SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Misas en Español
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm
Sábado 6:30 pm-- Domingo 9:30 am
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración
Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm

Oración De Cuaresma
Dios Misericordioso, tu nos invitas al arrepentimiento
para que podamos encontrar la felicidad que buscamos.
Ayúdanos a confiar más profundamente en la Buena
Nueva de la Salvación para que podamos apartarnos del
pecado y ser fieles al Evangelio. Esta Cuaresma, al orar
con más devoción y escuchar su Palabra con más atención,
que nuestros corazones sean transformados por el amor
salvífico de la Cruz. Pedimos estas cosas así como
pedimos todas las cosas en el nombre de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. Amén
GRACIAS a los dedicados miembros Parroquiales de
Ladies Guild por una cena muy agradable y exitosa de
Polenta/Cavati celebrada el 25 de febrero.
Agradecemos a todos los que asistieron, se ofrecieron
como voluntarios y contribuyeron a este evento
parroquial. Se recaudó $1,909.00 para nuestra Iglesia.
¡Su generosidad es muy apreciada!

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD
CATÓLICA 2020
Fe y buenas obras
Apoyando el trabajo de la iglesia
En 2 semanas, nuestra apelación del fondo católico de
caridad anual se pondrá en marcha en nuestra parroquia
con la apelación en-asientos los fines de semana del 21 y
22 de marzo y 28 y 29 de marzo. En el pasado, los
donantes generosos han contribuido con un regalo o
promesa. Aunque, todos estamos viviendo en tiempos
económicos difíciles – tenemos que alcanzar y ayudar a
los que están peor que nosotros – al ofrecer gracias a
Dios por Sus muchos dones y bendiciones a nosotros.
¡Todas y cada una de las donaciones serán muy
apreciadas! A través de su generoso regalo a la
Apelación de Caridad Católica, Emmanuel House es
capaz de proporcionar un lugar cálido y seguro para
dormir para aquellos que no tienen hogar y ningún otro
lugar para recurrir.
"Nosotros mismos sentimos que lo que estamos haciendo
es sólo una gota en el océano. Pero el océano sería menos
debido a esa gota perdida". Santa Teresa de Calcuta

8 de Marzo 2020
Campaña Capital Agradecidos por la Providencia de Dios
"Enseñar verdad - Inspirar servicio - Construir comunidad"
alcanzable a través de nuestra promesa o don
desinteresado
Visite www.dioceseofprovidence.org para obtener más
información.
Tickets: $45 per person

Aquellos que conocen a alguien que sufre de
una enfermedad crónica o cirugía y desean dar
un manto bendecido pueden llamar a la Oficina
Parroquial y esta será preparada.

Visitas a hospitales y residencias de
ancianos - los hospitales y las residencias de
ancianos no notifican a las parroquias de
feligreses enfermos para proteger la
privacidad de los pacientes. Un miembro de la
familia debe notificar a la parroquia de un
feligrés en un hospital, asilo de ancianos o
persona confinada en su hogar.

Bishop Hendricken High School en Warwick, RI, celebrará
una Casa Abierta el domingo 15 de marzo, de 12:00 pm 3:00 pm. La información sobre las actividades académicas,
atléticas y extracurriculares estará disponible. El examende
ingreso para los futuros estudiantes del 8, 9, 10 grado se
llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 8:30 am. Para
obtener más información, llame a la Oficina de Admisiones
al 401-889-5425.

Mirando hacia adelante
7 de marzo - Cena y baile Anual
8 de marzo - Horario de verano
5 de abril - Domingo de Ramos
9 de abril – Jueves Santo
10 de abril – Viernes Santo
11 de abril - Sábado Santo – Vigilia de Pascua
12 de abril - Semana Santa
10 de mayo – Confirmacion en la cathédral

